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RESUMEN  
 

 

Este trabajo de investigación gira en torno  al consumo cultural de jóvenes 
seguidores del hip – hop. El concepto de Hip-Hop se engloba un conjunto, más o 
menos definido, de expresiones de la cultura popular urbana. Tradicionalmente se 
ha entendido que los Hoppers buscan y recrean sus propios espacios, que 
evidencia una marcada separación entre el mundo adulto y el mundo joven; son 
espacios urbanos re-significados por los jóvenes que abarcan los mass medias. 
En este trabajo se busca describir los consumos culturales de jóvenes seguidores 
del hip hop que viven en la ciudad de Cali, para ello se identifica que elementos 
usan los jóvenes como mecanismos de expresión cultural y que buscan expresar 
con ellos. Así mismo, definir las expectativas tienen los jóvenes seguidores de la 
cultura hip hop respecto a su estilo de vida.  Para el desarrollo de este trabajo de 
grado se recurre a la investigación de carácter descriptivo, porque se describe 
algunos aspectos asociados a seis  los jóvenes, partiendo de sus características 
sociodemográficas, para luego abordar sus expresiones culturales en torno al hip 
hop y la cultura del consumo.  Se encontró que existe un consumo de productos 
culturales, en este caso de las expresiones asociadas a hip hop, como música, 
baile, y además el consumo del vestuario está condicionado y/o asociado   a una 
filosofía hip hop, donde se concibe una “actitud” “relajada” y critica de la vida.   Los 
entrevistados no mencionaron el aspecto económico   o la relación costo beneficio 
en las prácticas de consumo, por ejemplo en el consumo de prendas de vestir no 
se mencionó el tema del costo, o de marcas como un distintivo  económico. Si 
bien el hip – hop es una expresión cultural norteamericana, los jóvenes la han 
adaptado al contexto local donde viven y los han mezclado con expresiones 
culturales locales.  
 
 
Palabras Claves.  Jóvenes, Cultura,  consumo cultural, hip –hop, música, rap.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La cultura se convierte en un todo que nos rodea, a la vez que adoptamos una 
cultura, también la transformamos. Por lo tanto, la producción cultural incluye 
elementos tangibles e intangibles, que tienen su porqué y contribuyen para que los 
individuos en una sociedad puedan expresarse e interrelacionarse con sus 
semejantes.  
 
 
El hip –hop surge como una manifestación de una cultura que emerge en medio 
de una problemática social en las poblaciones urbanas de países desarrollados. 
Aparece en los Estados Unidos de los años setenta, entre entornos 
desfavorecidos y tensiones sociales, raciales y políticas que se visibilizan en 
ciudades como Nueva York y se propagan a otros países del mundo.1 
Posteriormente, con los procesos de globalización esta cultura se esparce y es 
adoptada por grupos juveniles en ciudades como Cali. El hip hop tienen sus 
particularidades y son esas mismas las que a traen a la población juvenil, sin 
embargo no se puede generalizar, como cada individuo se relaciona diferente con 
el mundo, lo percibe de una manera particular y busca expresar su visión única.  
 
 
Este trabajo tiene por objetivo general describir los consumos culturales de 
jóvenes seguidores del hip-hop, entendido que los jóvenes demandan productos 
intangibles como la música, que es una visión artística de la realidad que se usa 
como mecanismo de expresión ideológico con una carga emotiva. Así mismo, se 
consumen productos tangibles como el vestuario que de cierta manera representa 
significados para quienes los llevan y al mismo tiempo despiertan una respuesta 
en quienes integran su entorno más inmediato. 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se recurre a la investigación de 
carácter exploratoria con un enfoque descriptivo. La investigación cualitativa 
“consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamientos que son observables. A través de la entrevista 
semi estructurada se consulta a seis (6) jóvenes seguidores del  hip hop, donde se 
indaga por: características sociodemográficas, acercamiento al hip hop, prácticas 
culturales realizadas en torno al hip hop, hábitos de consumo. 
 
 

                                            
1 URRUTIA Miguel,  TIJOUX  María Emilia; FACUSE  Marisol. El Hip-Hop: ¿Arte popular de lo 
cotidiano o resistencia táctica a la marginación? Polis [en línea]. En: Polis Revista Latinoamericana 
2012, vol.11, n.33, p. 429-450.  
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De acuerdo a los entrevistados se evidencia que tuvieron en un principio contacto 
con la cultura local y ritmos tradicionales como la salsa, sin embargo gracias a  
influencia de amigos y de los medios de comunicación  fue posible como el hip 
hop, principalmente las obras de artistas norteamericanos. Con el intercambio de 
música con otros jóvenes existió un enriquecimiento musical y cultural, que 
permitió  indagar la escena hip hop de la ciudad. En el caso de los integrantes de 
la agrupación La Alianza  se evidenció que adaptaron  el hip hop  al contexto local, 
mencionando en sus letras las problemáticas locales, además de agregarles 
sonidos de géneros tradicionales como la salsa.  
 
 
Los entrevistados consideran que el hip hop ha evolucionado, por eso no solo se 
enfoca en temas sociales, sino que ha procurado en incluir nuevas temáticas que 
responden a los cambios sociales que se evidencian en el contexto, por eso que 
tenga vigencia entre el público joven que sigue identificándose con los mensajes 
que tienen las diferentes canciones.  
 
 
Se evidenció según los resultados que el consumo realizado por los jóvenes está 
dado por sus gustos e identidades culturales.  El acercamiento al hip hop se hizo 
por influencia social,  especialmente de amigos contemporáneos en  la 
adolescencia,   igualmente los medios de comunicación influenciaron en el gusto 
por el hip –hop, posteriormente el consumo  estuvo ligado a su aspecto social y 
cultural dejando relajado aspectos económicos del mismo. Al consumir música o al 
vestir con cierto estilo se encuentra una identificación con una forma de 
pensamiento e interpretación de la realidad, se busca un estilo libre donde se 
facilite la expresión de lo que se siente y piensa.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Bajo el concepto de Hip-Hop se engloban un conjunto, más o menos definido, de 
expresiones de la cultura popular urbana. Aunque algunos reconocen hasta nueve 
elementos conformando el Hip-Hop, el canon general establece cuatro: la música 
rap (aunque a veces se empleen como sinónimos) el B.boying –baile 
popularmente conocido como Break dance-, el grafiti y el turbanalismo –utilizar el 
tocadiscos como instrumento-. Lo que unifica a estas destrezas tan dispares es un 
origen en común en el espacio y en el tiempo, así como una filosofía y una 
práctica social que ha permitido trascender el contexto local del surgimiento.2 Los 
Hoppers buscan y recrean sus propios espacios, que evidencia una marcada 
separación entre el mundo adulto y el mundo joven; son espacios urbanos re-
significados por los jóvenes que abarcan los mass medias y las nuevas 
tecnologías de información (sitio web). En esa acción de re-significación de 
espacios propios aparecen los estudios de grabación y edición, gracias a la 
flexibilización de la tecnología que es apropiada para construir sus propios 
discursos sonoros y visuales. 
 
 
En la actualidad, Cali cuenta con aproximadamente 379.280 jóvenes entre los 15 y 
los 24 años (Cali en Cifras, 2009), que representa el 17% de la población total en 
la ciudad.3 Dentro de esta población el Hip - Hop ha ganado receptividad por ser 
una cultura que permite la expresión de ideas a través de diferentes elementos, 
como la música, la danza, la forma de vestir, los grafitis, entre otros. Esto se ha 
convertido en mecanismo para que los jóvenes puedan interrelacionarse con sus 
semejantes y además puedan asumir una posición frente a la sociedad, las 
instituciones establecidas, como el Estado, la familia, la religión, la autoridad y en 
si con la comunidad en general.  
 
 
Así, en el municipio de Cali, se encuentran grupos de jóvenes que pertenecen a 
una cultura musical denominados como “Hoppers”, éstos tiene una manera de 
consumir productos culturales, sin embargo, es pertinente describir dicho 

                                            
2 Empuñado el hip hiop. [En línea] nodo50 [Consultado  13 de setiembre de 2014]  Disponible en 
Internet:  http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article532.  
 
3 OBSERVATORIO SOCIAL, ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALI. Secretaria de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad. Homicidios y pandillas juveniles en Santiago de Cali 2005-2009.  
 

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article532
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consumo, si existen identificación en él, o si en los productos culturales evidencian 
una manera de rebelarse o demostrar rebeldía con la realidad y sus 
problemáticas, o si por el contrario, dicho consumo se hace por meros valores 
artísticos y estéticos.  
 
 
A través de un dialogo abierto con jóvenes seguidores de la cultura hip-hop, se 
indaga por sus estilos de vida, donde se incluye la forma de vestir, el consumo de 
productos físicos y simbólicos como mecanismo de integración y al mismo tiempo 
de expresión de su cultura. Para comprender sus realidades particulares, 
escapando de los estereotipos o generalizaciones.  
 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cuáles son los consumos culturales de jóvenes seguidores del hip hop? 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Qué elementos usan los jóvenes como mecanismos de expresión cultural y 

que buscan expresar con ellos? 
 

 ¿Qué expectativas tienen los jóvenes seguidores de la cultura hip hop respecto 
a su estilo de vida? 

 
 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 

1.4.1 Objetivo general de investigación  
 
Describir los consumos culturales de jóvenes seguidores del hip hop. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos  

 
 Identificar que elementos usan los jóvenes como mecanismos de expresión 

cultural y que buscan expresar con ellos. 
 

 Definir las expectativas tienen los jóvenes seguidores de la cultura hip hop 
respecto a su estilo de vida. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  
 
El estudio pretende describir los consumos culturales de jóvenes seguidores del 
hip-hop. Se entiende que la cultura es un todo que influencia la vida cotidiana de 
las personas, y está presente en los hábitos, y se manifiesta en elementos físicos 
e intangibles. A través del comportamiento y las actitudes que se asumen frente a 
otros se busca expresar ideas u opiniones. 
 
 
Los jóvenes que se consideran seguidores de la cultura hip–hop, han adoptado 
unos principios culturales asociados a su percepción del mundo, de las relaciones 
sociales que se crean y de fenómenos como la violencia, pobreza o afines. Dentro 
de las prácticas culturales del hip –hop, la música, la forma de vestir, las actitudes 
asumidas, entre otras, se convierten en mecanismos de expresión. 
 
 

Los jóvenes por medio del Hip-Hop asumen formas lúdicas de vivir la 
corporalidad, socializarse, expresar ideologías, creencias, estilos de vestir, 
pensar, ser, en medio de la pérdida o reconfiguración de nuevas 
identidades en los barrios, ya sea por la presencia de grupos insurgentes, 
desplazados, o por otras situaciones que operan dentro y fuera de su 
contexto. Estos ritmos son lugares de expresión juvenil que los visibiliza en 
la ciudad4 

 
 
A través de la historia la presencia del Rap indica que ya penetraron la cultura 
popular, pero a lo largo el estilo ha conservado su sentido de rebeldía. En 
Latinoamérica es posible ver la estética del Hip-Hop como un homenaje a la 
cultura estadounidense. Ya que, todos los países tienen propias tradiciones 
musicales, la importación del Hip-Hop se ve con otros ojos, debido a que en 
muchas ocasiones se usa para atacar y general violencia a través de las letras de 
las canciones o los videos musicales. 
 
 
Por medio de la cultura Hip-Hop, la juventud integra elementos de la cultura global, 
constituyendo identidades híbridas (con componentes musicales, rasgos 
corporales), expresiones reflejadas en el grafiti de la escuela y de la ciudad como 
medio de resistencia juvenil; sus liricas (letras de canciones) enuncian 
frustraciones, deseos, proyecciones, realidad del drama juvenil y la “ciudad oficial” 
molesta; “las batallas” ya no se vivencian desde las balas sino desde la música, el 

                                            
4 HINCAPIÉ ZAPATA Astrid. La escuela, un lugar para la apropiación de las prácticas corporales 
urbanas de danza en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, Colombia. Estudios Pedagógicos 
XXXVIII 2012 vol.1 p.267-291 
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canto y la danza. De esa manera, la juventud se apropia de los espacios de la 
escuela y de la ciudad por medio del Hip-Hop.”5 
 
 
Es en este esfuerzo, donde líderes sociales han puesto sus ojos sobre el 
importante papel que pueden desempeñar las expresiones artístico-culturales 
como escenario de prevención de la violencia, de inclusión y cohesión social con 
hombres y mujeres. Con esta investigación se aborda el consumo de los 
productos culturales de los seguidores del Hip – Hop, lo que permitirá identificar si 
los elementos que se consumen, música, ropa, etc., obedecen a una carga 
ideológica y a la necesidad de expresar unas ideas críticas frente a la sociedad, o 
si el consumo se realiza por el valor artístico y estético.  
 
 
Conocer las particularidades sobre el consumo cultural de jóvenes seguidores del 
Hip Hop permitirá desvirtuar los estereotipos asociados a esta tipos de culturas, 
alejándolos de la idea que son modelos copiados de países como Estados Unidos. 
A través de un diálogo con los jóvenes inmersos en esta cultura se podrá 
establecer como ha sido la adaptación de la cultura al contexto urbano de la 
ciudad de Cali. 
 
 
 
El desarrollo de este trabajo de grado  se convierte en un esfuerzo por 
comprender la dinámica social, especialmente las consumos culturales que tienen 
los jóvenes que son seguidores de expresiones como el hip – hop. Para la 
comunicación social esto es un insumo  que facilita los procesos de comunicación 
con estas culturas, tanto para optimizar los mensajes que son emitidos a este 
público como para comprender la producción cultural que crean: música, baila, 
formas de vestir, entre otras. La metodología usada en este trabajo igualmente se 
podrá aplicar  el estudio de otros grupos culturales que se integran y existen en la 
ciudad de Cali.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Ibíd. p.267-291 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 
Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta algunas investigaciones que 
sirvieron de referente (o antecedente). Éstas abordan el tema de la cultura hip hop 
en el contexto de las ciudades, en tres casos la ciudad de Cali y en uno la ciudad 
de Pereira.  
 
A continuación se relacionan estas investigaciones:  
 
La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira., 
de Andrés Felipe Clavijo Martínez. Este trabajo analizó, desde el punto de vista 
pedagógico musical, la música Rap de los jóvenes de Pereira a través de ciertas 
agrupaciones que, según unas condiciones especiales de vida, se entrevistaron y 
sirvieron de fuente primaria. En el documento de investigación se encuentra una 
contextualización de la música Rap en la historia, se aborda los orígenes en los 
Estados Unidos, en Colombia y la ciudad de Pereira. Posteriormente se 
desarrollara las tesis que se centra en el ámbito social, el estilo de vida de los 
jóvenes Raperos y su música, el cómo encuentran el mundo de la música Rap y 
cómo lo asimilan a diario.6 
 
 
La investigación de Clavijo tuvo por objetivo general “comprender las 
características de la música Rap en asocio con los estilos de vida de sus 
exponentes en la ciudad de Pereira” y como objetivos específicos se planteó: 
conocer el contexto histórico de la música Rap en la ciudad de Pereira, entender 
el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la música Rap objeto de 
estudio, analizar la música Rap desde su sentido melódico, rítmico y armónico y 
finalmente analizar la música Rap en su manifestación tecnológica; grabación y 
reproducción sonora.  
 
 
Dentro de la metodología del trabajo de Clavijo se plantea que la problemática 
abordada es de tipo comprensivo, la investigación fue cualitativa de forma 
etnográfica; el trabajo se guió por la descripción juiciosa del entorno y estilos de 
vida de los jóvenes y la música Rap objeto de estudio. Los datos de la 
investigación fueron recopilados por medio de entrevistas abiertas que se 
realizaron a diferentes grupos de Rap y que fueron seleccionados por las 
                                            
6 CLAVIJO MARTINEZ Andrés F. La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad 
de Pereira. Facultad de Bellas Artes y Humanidades. En: Programa Licenciatura En Música. 
Pereira. 2012.p5 
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siguientes características: escasos recursos socioeconómicos, contexto 
problemático, un alto sentido de pertenencia por la comunidad, necesidad de 
expresarse frente a la realidad social que viven, la ausencia de formación musical 
y la visión cultural de los grupos  
 
 
Otra de las investigaciones consultadas se enfocó en el contexto de la ciudad de 
Santiago de Cali. La investigación se titula “Construcción de subjetividad en 
jóvenes raperos y raperas: más allá de la experiencia mediática” del autor Andrés 
Vélez Quintero. Esta investigación corresponde a un estudio de tipo sociológico 
de los jóvenes, las jóvenes y el Rap. Se funda, por tanto, en la observación 
cuidadosa de las diversas experiencias del sujeto, de los escenarios en los cuales 
éstas se desarrollan y de los momentos (temporalidad subjetiva y social) en los 
cuales ellas tienen lugar, todo ello previo a la interpretación, para no caer en 
generalidades abstractas.7 
 
 
Esta investigación es de carácter sociológico desarrollada en el contexto de la 
ciudad de Cali (Colombia) entre los años 2002 y 2003, en el cual se tuvieron como 
unidades de análisis a jóvenes raperos y raperas habitantes de “zonas populares” 
de la ciudad. En el desarrollo de este ejercicio de investigación el autor combinó 
técnicas de trabajo documental con manejos de trabajo etnográfico; especialmente 
el uso de la técnica de entrevista a profundidad con ocho jóvenes entre raperos y 
raperas, seleccionados en razón del tiempo durante el que han sido socialmente 
reconocidos como raperos o raperas (mayor o igual a dos años). 
 
 
Otra de las investigaciones consultadas se titula “Rap como herramienta 
pedagógica de educación musical” del autor Edwin Roa Hoyos. El propósito de 
este estudio fue identificar los elementos musicales y culturales formativos de la 
música Rap de Cali que pueden utilizarse como una herramienta pedagógica para 
la educación musical. Siendo éste un primer acercamiento de análisis y 
comprensión del Rap desde esta perspectiva.8 
 
 
En el trabajo de Roa Hoyos se establecen y se estudian algunas dinámicas 
propias de aprendizaje y difusión de esta música en dos agrupaciones de Rap de 
                                            
7 VÉLEZ QUINTERO Andrés. Construcción de subjetividad en jóvenes raperos y raperas: más allá 
de la experiencia mediática [En línea] En: Revista Latinoamericana  ciencias sociales niñez 2009 
vol.7 no1 p. 289-320  [Consultado 5 de marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html 
 
8 ROA HOYOS Edwin. Rap como herramienta pedagógica de educación musical. Facultad de Artes 
Integradas. Escuela de Música. Universidad del Valle. Santiago De Cali. 2011 
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la ciudad de Cali. “IGZ” grupo de la comuna 20 y “Zona Marginal” del Distrito de 
Aguablanca, grupos con una importante trayectoria musical en la ciudad y fuertes 
exponentes del Hip Hop colombiano, quienes desde su contexto propio, ya sea el 
barrio, actividades artísticas o espacios de reunión, ensayo y trabajo, aclararán de 
qué forma su música plantea o se articula en los procesos formativos musicales y 
culturales de sus comunidades. En el documento se hace un análisis de letras de 
canciones, las contextualizan y las expone como un ejercicio lúdico para la 
enseñanza de diferentes temáticas.  
 
 
Finalmente se consultó la investigación “El Rap una oportunidad de vida en 
construcción que llega con la experiencia”. Trabajo de Grado de la Universidad del 
Valle, en el programa de Comunicación Social, realizado en el año 2004, por el 
autor Vélez Hernando Andrés.  Éste trabajo aborda como los jóvenes a través del 
rap logran construir una serie de relaciones con lo que los rodea, el colegio, la 
familia, los grupos de amigos. Para ello en la primera parte se describe como ha 
sido la historia del rap en el contexto internacional, el colombiano y el de Cali. Para 
éste se recurre a entrevistas un grupo de jóvenes donde se indagan sobre sus 
opiniones sobre temas sociales, sobre las instituciones y su percepción de la vida. 
Posteriormente se realizan las comparaciones entre los resultados obtenidos y los 
hallados en investigaciones similares. 9 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
Este trabajo gira en torno a describir los consumos culturales de jóvenes 
seguidores del hip-hop. Para lo cual es importante abordar temáticas como la 
música como expresión cultural, el rap, la cultura  y el consumo y por último se 
hace una reflexión de la juventud. 
 
2.2.1 La música como expresión artística. La expresión artística y cultural es 
un campo fundamental dentro del desarrollo de la actividad humana, a través del 
arte se expresan ideas, emociones, percepciones y se privilegia una mirada del 
mundo desde una dimensión más reflexiva. El arte va más allá de la producción de 
objetos bellos o expresivos, es un proceso mediante el cual se explora el medio, a 
nivel interior como exterior, aprendiendo a vivir en él de una manera creativa.10 
 

                                            
9 VELEZ Hernando Andrés. El Rap una oportunidad de vida en construcción que llega con la 
experiencia. Trabajo de Grado Sociología   Santiago de Cali: Universidad del Valle Facultad de 
ciencias sociales y económicas 2004 p.157 
10 Temario loe música. La Función Social de la Música [En Línea] opositta [Consultado 15 de enero 
de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA
_PRIMARIA.pdf  

http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf
http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf
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El arte emplea diversos mecanismos de expresión: lingüísticos, sonoros, 
audiovisuales y/o mixtos. La música como uno de los recursos fundamentales del 
arte, influye en el comportamiento general de las personas al transmitir 
sensaciones que fluctúan desde la alegría hasta la tristeza dependiendo de la 
intensión con la cual sea dirigida o también invitan a la reflexión, siendo críticas 
con el contexto social. La música causa un impacto en los estados de ánimo 
afectando la química del cuerpo y su condición hormonal, por dicha razón, cada 
melodía se compone para crear un estado de ánimo diferente,11 así mismo invita a 
la reflexión que posteriormente se traduce en conductas y maneras de interactuar 
con los semejantes y demás actores sociales. 
 
 
El campo de la producción musical ha formado parte intrínseca de la expresión 
cultural de comunidades y de personas, a través de las épocas ha representado 
un medio que privilegia la creatividad y una forma particular de entender el mundo 
y las distintas realidades locales, aunque en la últimas décadas el fenómeno de 
globalización ha generado respuestas comunes a fenómenos difundidos 
masivamente a través de medios de comunicación.  
 
 
Las manifestaciones de la creación artística a través del ámbito musical, se 
encuentran ligadas a las condiciones culturales, económicas, sociales e históricas 
del entorno social en el cual son desarrolladas. Para comprender un tipo de 
música concreto es necesario situarlo dentro del contexto cultural en el que ha 
sido creado, la música no está constituida por un agregado de elementos, sino por 
procesos comunicativos que emergen de la propia cultura. 12 En este caso en 
particular, se analiza el hip- hop en el contexto de Cali, siendo una manifestación 
cultural que tiene una propia producción musical donde son evidentes el contenido 
de las letras, los ritmos y sonidos incluidos en cada composición.  
 
 
La música se convierte en un instrumento de transformación, por ejemplo, ha 
estado ligada a la política, y en muchos casos, las piezas musicales (canciones) 
se conviertan en canales de denuncia, Albert Medrán, plantea un ejemplo irónico 
de la relación entre la música y la política: “Esa relación incluso está caricaturizada 
en la famosa frase del cineasta Woody Allen “cuando oigo a Wagner, me entran 
ganas de invadir Polonia, cuando se refería a los gustos musicales de Adolf Hitler 

                                            
11 VALDEZ ZEPEDA A, HURTADO FRANCO D, AGUILAR ALDRETE A. 2011. La Música en las 
Campañas y su Efecto en la Conducta de los Electores. El Caso de la Campaña Electoral de 
Barack Obama. En: Revista Enfoques, Vol. IX, No 15.  
12 LAVÍN GARCÍA J. Notas para un estado del arte de los estudios sobre música desde las ciencias 
sociales. [En Línea] [Consultado 15 de enero de 2015] Disponible en internet : 
http://es.scribd.com/doc/532285/Musica-y-ciencias-sociales  

http://es.scribd.com/doc/532285/Musica-y-ciencias-sociales
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y del Tercer Reich”.13 Más allá del gusto de una figura política, la música permite 
comunicar un mensaje y frente a éste se identificaran ciertos espectadores, ya sea 
por afinidad estética o por afinidad ideológica, esto es quizá más evidente si se 
analizan los grupos juveniles. Por ejemplos, los grupos anarquistas sienten mayor 
preferencia por el género musical del punk, mientras que los grupos juveniles de 
barrios de ingresos económicos bajos sienten preferencia por géneros como el rap 
y el hip hop. 
 
 
La música también ha sido usada como un instrumento de persuasión durante 
momentos críticos en el que hacer del político, para promocionar o vender un 
producto, para informar, etc., gracias al contenido musical, (sonidos y letras) se 
logra generar recordación.14 

 
2.2.2 El Rap (Hip – Hop) como movimiento cultural. En los centros urbanos, 
especialmente en Estados Unidos de América por la década de los 70, los jóvenes 
comienzan a utilizar expresiones musicales como el rap para mostrar su 
descontento frente la situación vivida por las minorías o por los sectores con 
menos ingresos de los grandes centros urbanos. Así mismo, a través de las 
expresiones musicales se logra hacer frente a la problemática racista que afectó a 
la población afro. Es así como el rap se reconoce especialmente como un modo 
de expresión artística que nace a finales de la década de los sesenta en los 
suburbios de las ciudades estadunidenses, como medio para expresar a través del 
canto y la expresión corporal el descontento frente a las instituciones establecidas 
tradicionalmente. 15 
 
 
El Rap va más allá de un ritmo musical o expresión artística, se convierte en un 
movimiento social particular, inspirado en una ideología o forma de ver el mundo, 
adopta unas temáticas y códigos de conducta que incidirá en la población joven, 
tanto en el contexto de Estados Unidos, país cuna, como en diferentes regiones 
donde se difundió y fue adoptado ajustándose a las condiciones locales y 
problemáticas evidentes. 
 
El término Rap puede tener varios significados que se han construido 
históricamente en los contextos propios de esta música. Como lo expresa Gladys 
Castiblanco, citando a Perea: “Rhythm and poetry, es decir, ritmo y poesía es una 
                                            
13 MEDRAN Albert. Política y música: algo más que una conexión emocional. [En línea]  Albert 
medran [Consultado 15 de noviembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://albertmedran.com/bloc_cast/2009/11/24/politica-y-musica-algo-mas-que-una-conexion-
emocional/  
14 Ibíd.  Disponible en Internet: http://albertmedran.com/bloc_cast/2009/11/24/politica-y-musica-
algo-mas-que-una-conexion-emocional/  
15 VELEZ. Op. cit p.157 

http://albertmedran.com/bloc_cast/2009/11/24/politica-y-musica-algo-mas-que-una-conexion-emocional/
http://albertmedran.com/bloc_cast/2009/11/24/politica-y-musica-algo-mas-que-una-conexion-emocional/
http://albertmedran.com/bloc_cast/2009/11/24/politica-y-musica-algo-mas-que-una-conexion-emocional/
http://albertmedran.com/bloc_cast/2009/11/24/politica-y-musica-algo-mas-que-una-conexion-emocional/
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forma de definir el rap desde la traducción de las palabras, pero también es 
«Revolución Artística Popular, Revolución Anarquía y Protesta», para quienes lo 
construyen cotidianamente”16 El Rap es el componente músico-vocal de la cultura 
Hip Hop. Consiste fundamentalmente en recitar rimas siguiendo una pista musical 
y quien canta se conoce como MC, este era el acompañante del DJ quien era la 
estrella principal en las fiestas. Sin embargo, la evolución del género musical hizo 
que el vocalista ganara protagonismo dado la importancia de las temáticas de las 
letras y significado social. 
 
 
El Rap como género musical recibe múltiples influencias musicales y artísticas, 
producto de las relaciones tejidas en las comunidades. Al rapero se le asocia a 
una ola de Griots contemporáneos quienes rescataron el poder de la palabra y del 
sentido sonoro.* De la misma forma, “se le vincula a otras manifestaciones como 
el toasting jamaiquino, a las improvisaciones del Jazz, al énfasis narrativo que el 
Blues marca en el lugar, al poder de la oratoria de los predicadores negros y a la 
vulnerabilidad emocional de Soul sureño.17 
 
 
De acuerdo a Roa, existe la versión de que el Hip Hop llegó a Colombia a través 
de las costas. Es el caso de Buenaventura, donde los jóvenes convertidos en 
polizones hacían del sueño americano una realidad bastante cruda, la cual era 
digna de contar y difundir al retornar o ser deportados a su país natal. Estos 
jóvenes regresaban cargados de música, ropa extravagante y símbolos 
adoptados en Norteamérica propios de la cultura Hip Hop, los cuales generarían 
adhesión a este estilo entre los demás jóvenes. Cabe señalar, que los riesgos al 
enfrentar la situación de ser polizón eran bastantes altos.18 
 
 
De acuerdo a la investigación de Roa, los primeros cinco años de la década del 
noventa, sería el tiempo donde la escena rapera de Cali comienza a caracterizarse 
por el mensaje social de las canciones. A través de las liricas fuertes y las 
coreografías de salto bajo, los jóvenes Hoppers empiezan a reivindicar su 
etnicidad, al igual que a generar dinámicas colectivas y organizativas.  
 

Se destaca de esta época, la Asociación cultural y etno-educativa 
Ashanty, proveniente del barrio Charco Azul del Distrito de Aguablanca. 

                                            
16 ROA HOYOS Edwin. El Rap como herramienta pedagógica de educción musical. Trabajo de 
Grado en Comunicación Social.  Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de artes 
integradas 2011. p123 
* Los griot son un tipo de narradores de cuentos, poemas y rapsoda tribal africanos. 
17 MARÍN, Martha y Muñoz Germán, Secretos de mutantes: música y creación en las culturas 
juveniles. Siglo del Hombre Editores, Universidad Central-DIUC, 2002. 332 P. Citado por ROA 
HOYOS Edwin.  
18ROA HOYOS. Op. Cit.  p5 
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Esta agrupación nace de la unión de los grupos “alma de barrio” y alta 
tensión” los cuales venían activos desde finales de los ochentas. Esta 
agrupación tenía a través de la música, el baile y el trabajo educativo, 
el objetivo de aportar al desarrollo integral del pueblo afrocolombiano, 
en especial a los jóvenes del oriente de la ciudad. 

 
 
El rap de la ciudad de Cali, desde los años 80’s ha ido configurando un sentido 
social, pedagógico y político, el cual se ha manifestado con más fuerza en la 
primera década del siglo XXI manteniéndose consecuente con las raíces de esta 
cultura popular urbana. Sentido que ha estado implícito en las formas de relación e 
interacción de los raperos con su contexto y otros actores artísticos y sociales, 
como también, en las líricas de las canciones, las paredes y coreografías. Desde 
sus inicios el rap se ha ido configurando como otra forma de resistencia de los 
sectores populares, bien sea en sus prácticas cotidianas colectivas y particulares o 
en los escenarios artísticos y barriales. 
 
 
Una de las razones que expone Vélez, y que explica por qué el Rap ha sido 
adoptado en algunas zonas populares de Cali, es que además de permitir la 
libertad creativa en cuanto a las letras, se asocia a estilos de vestir, bailar y gestos 
que son “únicos”, diferencian a quienes las llevan y se convierten en canales de 
expresión que además de generar identidad permiten expresar ideas concretas, 
generalmente en un tono de denuncia e inconformidad.  
 
 
2.2.3 Cultura y Consumo. La cultura es entendida como un todo, tanto material 
como inmaterial que permea todas las actuaciones humanas, por lo tanto todas las 
personas “estamos obligados” a pertenecer a una cultura, claro está que toda 
persona puede resistirse a una cultura y proponer cambios que conlleven a un 
desarrollo distinto.  
 
 
El concepto de cultura ha evolucionado a lo largo de los años, así mismo, se ha 
definido desde las distintas ciencias, existiendo similitudes, y en algunos casos 
diferencias que conllevan a discusiones y confusiones. A continuación se citan 
definiciones que han sido aceptadas en las esferas académicas y que sirven para 
el desarrollo de la presente investigación y comprender relaciones entre el Hip 
Hop , el consumo y cultura.  
 

La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree 
con el fin de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La 
cultura no es un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, 
conductas o emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es 
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la forma de las cosas que la gente tiene en su mente, sus modelos de 
percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas 19 
 
 

La anterior definición tiene un alcance importante, involucra distintos elementos de 
la sociedad, la forma en cómo se estructuran elementos materiales e inmateriales 
y la percepción que tienen las personas de éstos.  
 
 

La cultura es una organización de fenómenos – actos (pautas de 
conducta), objetivos (herramientas; cosas hechas con herramientas), 
ideas (creencias, conocimientos), y sentimientos (actitudes, ‘valores’) 
– que depende del uso de símbolos. La cultura comenzó cuando 
apareció el hombre como primate articulado que usaba símbolos. En 
virtud de su carácter simbólico, cuya expresión más importante es el 
lenguaje articulado, la cultura es transmitida fácil y rápidamente de 
uno a otro organismo humano. Dada la facilidad de transmisión de sus 
elementos, la cultura se convierte en un continuum; fluye a través de 
los tiempos de generación a generación y se expande lateralmente de 
uno a otro pueblo. El proceso cultural es también acumulativo; de 
tiempo en tiempo entran en la corriente nuevos elementos que 
acrecientan el caudal. El proceso cultural es progresivo en el sentido 
en que avanza hacia un mayor control de las fuerzas de la naturaleza, 
hacia una mayor seguridad para la vida del hombre. La cultura es, en 
consecuencia, un proceso simbólico, continuo, acumulativo y 
progresivo. 20 
 
 

La anterior definición involucra distintos elementos que dan mayor claridad sobre 
el alcance y la magnitud de la cultura en la sociedad. La definición como tal, 
conserva esa visión absoluta de la cultura como algo que permea todas las 
esferas y elementos de la sociedad, y que son transmitidas a lo largo del tiempo y 
el espacio gracias a la interacción humana producto del lenguaje. 
 
 

La cultura es un sistema de interrelaciones entre los procesos individuales 
ontogenéticos, los sociales e históricos del comportamiento colectivo en un 
corte de tiempo y los antropológicos e históricos que hacen posible los 

                                            
19 GOODENOUGH, Ward. Cultural anthropology and Linguistics, In Report on the Seventh Annual 
Round Table Meetings on Linguistics and Language Study, Georgetown University En: series on 
language and linguistics nº 9, Georgetown University, 1957. 
Washington. 
20 WHITE, Lesli. La ciencia de la cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización, Barcelona. 
Ediciones Paidos, 1982.p5 
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productos culturales, incluyendo a las manifestaciones artísticas, cotidianas, 
científicas, tecnológicas y las de tipo folklórico.21 
 
 

La definición citada anteriormente enfatiza en el carácter continuo que tiene la 
cultura, esa cualidad de trasmitirse en el tiempo para mantener cierta vigencia y 
manifestarse en hábitos, costumbres o elementos materiales. Ahora bien, dentro 
de los procesos culturales han surgido movimiento o manifestaciones que van en 
contra de lo establecido, estos se han conocido como contracultura, el rock and 
roll en su momento se consideró de esta manera, similar situación ha ocurrido con 
el Hip Hop en la dos últimas décadas del siglo XX, porque se han manifestado de 
manera crítica con lo ya establecido invitando a reflexiones y generando maneras 
particulares de expresión y conducta. 
 
 
La contracultura es un paradigma que “permite comprender el devenir de 
expresiones culturales alternativas a un sistema. Incluye manifestaciones 
artísticas, científicas, sociales, filosóficas, económicas y políticas, contrarias o 
diferentes a la cultura oficial, a la cultura del sistema; es una forma específica de 
ver la realidad, establece límites a lo hegemónico, formula interrogantes, introduce 
enigmas en el imaginario social.” 22 
 
 
Este concepto, contracultura parte del principio que existe ya una cultura 
establecida y aceptada por una sociedad, por lo tanto eso legitima una corriente 
de oposición.  
 
 

La Contracultura se funda en el hecho de que el hombre desde siempre 
fue capaz de una comprensión e interpretación de la Cultura y del 
Universo; se puede comprender, interpretar y descifrar creencias y 
valores dominantes que afectan al individuo y a la sociedad en una 
época determinada; en este sentido el hombre es el lugar de la 
hermenéutica. La Contracultura aparece muchas veces sumergida y 
marginal por la enorme fuerza del imaginario social del sistema que 
establece creencias, gustos, morales, patrones anquilosados, los que a 
su vez crean modelos de conducta y de «comportamientos correctos» 
que originan represiones muchas veces feroces y terribles que no sólo 
pertenecen al pasado.23 

                                            
21 NORIEGA, J. A. V., CARVAJAL, C. K. R E GRUBITS, S. La Psicología Social y el concepto de 
cultura. En: Revista científica Psicologia & Sociedad 2009. vol. 21 no.1 p. 100-107 
22 HERRERA ZAVALETA José Luis. Filosofía y Contracultura. En: Quaderns de filosogia i Ciencia 
2009vol. 39.p. 73-82 
23 Ibíd. P. 74. 
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La reflexión sobre la cultura abordada anteriormente tiene como finalidad 
comprender fenómenos sobre los cuales se hará alusión a continuación como es 
el consumo y es que como seres sociales y económicos “consumimos” diferentes 
productos, servicios e incluso producciones artísticas; consumimos música. Ahora 
bien, las razones por las cuales se consume son tema de discusión y reflexión, a 
través de diferentes enfoques se ha pretendido explicar por qué se consume. 
 
 
En el esfuerzo para explicar por qué se consume surge la teoría económica del 
comportamiento del consumidor, “la literatura clásica aborda al consumidor en su 
comportamiento desde diferentes ángulos, uno de ellos ha sido el económico. 
Desde esta perspectiva se ha planteado esencialmente que el consumidor es un 
sujeto racional que piensa en función de la utilidad de los productos o servicios 
que decide consumir, relacionando las variables de costo y beneficio.” Bajo este 
enfoque el consumo está ligado a distintas variables, como el ingreso, la 
capacidad de endeudamiento, precios, costos, etc.24  
 
 
Otro enfoque para explicar el consumo se hace a partir de la teoría sociológica y el 
consumo, la sociología busca explicar la condición humana, su vida en sociedad, 
los hechos creados por el hombre, en esa línea de ideas la dinámica del mercado 
articulada al consumo, también es objeto de análisis de la sociología. El 
pensamiento económico convencional acerca del consumo parte del supuesto que 
los individuos actúan racionalmente en su conducta de compra, maximizando su 
utilidad, sin embargo esto no siempre es cierto, porque la percepción de valor que 
se tiene de un producto puede resultar subjetivo y eso conlleva a darle prioridad y 
por ende demandarla sin importar el precio. Los bienes de lujo resultan un ejemplo 
claro, se paga más por un bien por su marca así su desempeño no sea superior a 
los de su competencia. Para comprender los aspectos sociales que inciden en el 
consumo diferentes autores han formulado una relación con la cultura, entre ellos, 
Featherstone. 

 
Este autor… “sugiere tres perspectivas acerca de la cultura de consumo: la 
producción de consumo, los modos de consumo y la perspectiva del 
consumo de sueños, imágenes y placer. La perspectiva de la producción de 
consumo señala que la cultura de consumo se asienta en la expansión de la 
producción capitalista de mercancías que ha dado lugar a una vasta 
acumulación de cultura material en la forma de bienes de consumo y de 
lugares de compra y de consumo.25 

                                            
24 SALAZAR Francisco, CALLE Diego Alejandro, NÁÑEZ Nidia, GARCÍA Alba Lucero, CHÁVEZ 
Héctor, MONTOYA Ana Yancy y MACA Deidi, profesores del Área de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Occidente,  2013. P9 
25 GARCÍA Alba Lucero, Psicóloga y Magíster en Psicología, y Deidi Yolima Maca, Psicóloga y 
Magíster en Sociología, Profesoras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Occidente. P5 
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La perspectiva de los modos de consumo señala el aspecto doblemente 
simbólico de los bienes en las sociedades occidentales contemporáneas. El 
simbolismo no se manifiesta sólo en el diseño y en la imaginería de los 
procesos de producción y comercialización, las asociaciones simbólicas de 
los bienes pueden utilizarse y renegociarse a fin de subrayar diferencias en 
el estilo de vida que distinguen las relaciones sociales.26 
 

Para profundizar en el tema del consumo y de los aspectos culturales relacionados 
con éste se retomaran los planteamientos de García Canclini, una reflexión sobre 
como el fenómeno de la globalización incide y cambia los hábitos de consumo, por 
ejemplo, logrando a través de la influencia de medios de comunicación cambios en 
las identidades locales, alterando expresiones culturales locales, haciendo más 
parecidas a los modelos establecidos en cultura de países industrializados que se 
exhiben de manera insistente en medios como el cine. 27 
 
 
De acuerdo a García en el lenguaje ordinario, “consumir suele asociarse a gastos 
inútiles y compulsiones irracionales”. Esta definición resulta subjetiva y se 
relaciona con la concepción errónea de la omnipotencia de los medios masivos, 
que incitarían a las masas a adquirir irreflexivamente bienes. Si bien los medios 
invitan al consumo, informan sobre bienes y servicios, el consumidor tiene la 
capacidad de pensar qué consumir, igualmente, su entorno y su condición 
económica condicionaran el qué compra, cómo lo compra y cuando lo compra. Por 
otro lado, el sistema cultural al que se pertenece incide también en la práctica y 
comportamiento de consumo. Si bien los medios informan, el receptor tiene la 
capacidad para responder a dicho mensaje, García, en este sentido plantea que la 
comunicación no es eficaz si no incluye también interacciones de colaboración y 
transacción entre unos y otros.  
 
 
El consumo se ha tratado de explicar desde diferentes teorías: económicas, 
sociológicas, psicoanalíticas, psicosociales y antropológicas, se ha abordado el 
estudio sobre lo que ocurre cuando “consumimos”; si los productos o bienes que 
se consumen aportan a crear una identidad en la persona, o si, aportan a la 
realización y generan un estado de confort, o por el contrario generan una 
dependencia, en muchos enfoque se insiste que se es lo que se consume, como si 
lo externo; bienes, productos, y servicios generan o estructuran la identidad, lo que 
se es; un aspecto interno, aunque esto resulte paradójico en cierto sentido es 
válido, porque los bienes materiales condicionan el estilo y calidad de vida, 

                                            
26 Ibíd. p5 
27 GARCIA CANCLINI Nestor: Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la 
globalización. Editorial Grijalbo. IMPRESO EN MÉXICO. 1995. P5 
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además que se convierten en mecanismos de expresión que finalmente soportan 
las relaciones sociales.  
 
 
García, critica el hecho que existen diferentes enfoques teóricos para explicar el 
consumo, sin embargo resalta que no existe una teoría sociocultural del consumo, 
y en tal sentido propone una definición para sentar la base de un debate:  
 
 

…el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan 
la apropiación y los usos de los productos…. el consumo es comprendido, 
ante todo, por su racionalidad económica. Estudios de diversas corrientes 
consideran el consumo como un momento del ciclo de producción y 
reproducción social: es el lugar en el que se completa el proceso iniciado al 
generar productos, donde se realiza la expansión del capital y se reproduce 
la fuerza de trabajo. 28 

 
Sin embargo el consumo no puede reducirse simplemente a una relación 
comercial, de intercambio. El consumo es un tema complejo, porque cuando un 
sujeto selecciona los bienes y se apropia de ellos, asume una relación frente a 
ellos, le asigna un valor significativo a los mismos, que variará o dependerá 
también de la concepción que otros individuos o la sociedad asigna a dichos 
bienes.  
 
García, hace mención de tres concepciones de consumo que se pueden encontrar 
en diferentes investigaciones:  
 
 El consumo como un momento del ciclo de producción y reproducción social. 

En este sentido se da mayor importancia al tema económico, considerando la 
expansión del capital, siendo los agentes económicos quienes tendrán mayor 
incidencia en el qué y cómo se consume. 
 

 El consumo es un sitio donde los conflictos entre las clases, originados por la 
desigual participación en la estructura productiva. La forma de consumo 
refuerza las diferencias y desigualdades sociales.  

 
 El consumo como lugar de diferenciación y distinción entre las clases y los 

grupos, ha llevado a reparar en los aspectos simbólicos y estéticos de la 
racionalidad consumidora. Los bienes consumidos aportan a generar identidad 
a las clases o individuos que consumen.  

 
El consumo es un proceso complejo que se explica desde diferentes ámbitos, 
además de existir unos agentes económicos que incidirán en él también existen 
                                            
28 GARCIA CANCLINI Op. Cit.p5 
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elementos sociales como la desigualdad de clases, o la identificación que influyen 
en la manera como el individuo consume.  
 
 
Esto conlleva a que este fenómeno, incida en la satisfacción de las necesidades, 
tanto biológicas y/o simbólicas, además sirve para facilitar la socialización, porque 
la manera de consumir o el que se consume, emite un mensaje con el que se 
identificarán posiblemente otros individuos. 
 
 
Considerando lo anterior, el consumo no sólo se reduce a un fenómeno 
económico de intercambio, sino que tiene unas implicaciones sociales, al revisar la 
significación que se le da a la acción de consumir, y más aun de los elementos y/o 
productos que se consumen, en este sentido Manuel Castells, aporta una 
definición interesante de consumo; “consumo… es un sitio donde los conflictos 
entre clases, originados por la desigual participación en la estructura productiva, 
se continúan a propósito de la distribución y apropiación de los bienes".29 El 
intercambio (consumo) en este sentido, es una manifestación de procesos más 
amplios de la sociedad como es el tema de la desigualdad, la dominación y la 
distinción de clases, sin embargo, existe también consumo entre ciudadanos que 
pertenecen a las mismas clases, e incluso hay intercambios que necesariamente 
no implican un esfuerzo económico, sino que su mayor motivación es de carácter 
social. 
 
 
Los planteamientos de Castells, son válidos en el sentido que el consumo como 
proceso económico y social permite estructurar y diferenciar las clases sociales, 
así lo refiere García en su análisis:  
 
 

Hay una coherencia entre los lugares donde los miembros de una clase 
y hasta de una fracción de clase comen, estudian, habitan, vacacionan, 
en lo que leen y disfrutan, en cómo se informan y lo que transmiten a 
otros. Esa coherencia emerge cuando la mirada socio antropológica 
busca comprender en conjunto dichos escenarios. La lógica que rige la 
apropiación de los bienes en tanto objetos de distinción no es la de la 
satisfacción de necesidades, sino la de la escasez de esos bienes y la 
imposibilidad de que otros los tengan30 

  
Considerando los planteamientos anteriormente citados, y en sí todo o que implica 
el consumo se entiende que este fenómeno no es algo "privado, atomizado y 

                                            
29 CASTELLS Manuel, La cuestión urbana, segunda edición. México, Siglo XXI, 1974 p8 
30  GARCIA CANCLINI. Op. Cit. 
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pasivo", como argumenta el autor Appadurai, sino "eminentemente social, 
correlativo y activo",31 subordinado a un cierto control político de las élites, aunque 
esto último podría debatirse por cuanto el mercado permite que personas fuera de 
las elites incidan en las prácticas de consumo. 
 
 
Sobre los hábitos de consumo existen diferentes fuerzas que inciden en la toma 
de decisiones del consumidor, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, 
como la televisión, el cine, internet, entre otros, han incidido en modificar los 
gustos o preferencias locales, estableciendo modelos a seguir, o creando 
imaginarios ante los cuales el consumidor se identifique, es decir, los medios 
crean prototipos ideas que hay que seguir o adquirir. Y quizá la publicidad sea la 
encargada de agruparlos y promocionarlos efectivamente a través de mensajes 
que no solo informan, sino que persuaden y motivan al consumidor.  
 
 
La globalización y en sí la dinámica con que se conduce la información a través de 
los medios masivos de comunicación conlleva a que se alteren los identidades 
locales, es decir, las culturas locales quedan expuestas a influencias foráneas 
alterándose irremediablemente, modificando la percepción de conceptos 
territoriales como: nación, etnia, región o ciudad, en tal sentido el consumo 
promovido a través de los medios rompe con esas limitaciones geográficas.  
 
 
El consumo no se puede percibir como un mero fenómeno económico, sino como 
un fenómeno social, psicológico, no se lo puede reducir a la simple transacciones 
económica, sino que es necesario incluir diferentes variables al momento de 
analizar la decisión de comprar o consumir. Tampoco se puede limitar el análisis 
de consumo a una teoría de dominación, donde los medios imponen que comprar 
o consumir, porque hay variables de carácter cultura que condicionan el qué se 
consume, cómo y cuándo.  
 
 
2.2.4 Juventud. El ser humano a lo largo de la vida tiene una serie de 
transformaciones tanto en su pensamiento como en su conducta, existen periodos 
donde dichos cambios son más evidentes, la juventud es uno de estos, donde se 
evidencia una ruptura entre el comportamiento del niño, generándose un giro en la 
conducta del individuo que se desprende de cambios en el pensamiento y la 
manera como se percibe y entiende el mundo. 
 
 
Los jóvenes además de tener unas características físicas, se han destacado por 
cuestionarse abiertamente sobre el contexto que los rodea, aunque no siempre ha 
                                            
31 APPADURAI Op. cit p5 
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sido así. Históricamente cada sociedad ha buscado rituales o prácticas para que el 
niño alcance su paso a hombre y se integre a la vida en comunidad como una 
persona adulta y con ello asuma las responsabilidades que le competen, para que 
asuma su rol dentro de instituciones como la familia, el trabajo, ejercito, etc.  
 
 
En el siglo XX se evidenció un cambio en la manera de percibir a la juventud y 
específicamente la adolescencia, aunque estas condiciones siempre han estado 
presentes en toda sociedad, todos los seres humanos pasan por un periodo que 
se considera juventud, sin embargo no todas las sociedades reconocen este 
estadio o rango de edad, y por lo tanto no le asignan unas características 
específicas. En el siglo XX se reconoce abiertamente la adolescencia, no solo a 
nivel académico, sino también social, porque la juventud se percibe como un 
grupo social con unas características específicas y unas formas de expresión y 
producción cultural particulares. Posterior a la segunda guerra mundial, la juventud 
marcaria cambios en el rumbo de la sociedad y en particular, cambiara la 
percepción de instituciones tradicionales como la iglesia, el Estado, el ejército, la 
familia, entre otras.  
 
 
Como menciona el autor Carlos Feixa en su documento: “De jóvenes Bandas y 
Tribus” la adolescencia es como un segundo nacimiento, pues es entonces 
cuando surgen los rasgos humanos más elevados y complejos. Las cualidades del 
cuerpo y de la mente que emergen son completamente nuevas. Este periodo en la 
vida, significa un abandono de la etapa infantil para confrontarse con un mundo 
adulto donde prevalecen unas reglas socialmente aceptadas que deben armonizar 
con los gustos, necesidades y pretensiones individuales. Así mismo, significa 
explorar, conocer y posteriormente, confrontarse con lo que siempre se consideró 
una verdad innata e incuestionable. 
 
 
La adolescencia por ende es vista como un proceso de transición, un periodo de la 
vida que tiene unas particulares, y cada sociedad a nivel geográfico e histórico, ha 
valorado a la juventud y ha “diseñado” rituales para lleva al individuo a su adultez. 
 

Entendida como la fase de la vida individual comprendida entre la pubertad 
fisiológica (una condición natural) y el reconocimiento del estatus de adulto 
(una condición cultural) la juventud ha sido vista como una condición 
universal, una fase de desarrollo humano que se encontraría en todas las 
sociedades y momentos históricos. Según esta perspectiva, la necesidad de 
un periodo de separación entre la dependencia infantil y la plena inserción 
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social, así como las crisis y conflictos que rodean a este grupo de edad, 
estarían determinados por la naturaleza humana.32 
 
 

Ahora bien, la adolescencia se entiende como un cambio biológico (físico) normal 
e inherente al ser humano, sin embargo la manera como este se percibe y valora 
socialmente si ha cambiado, según Feixa, la adolescencia fue descubierta a 
finales del siglo XIX se democratizó en la primera mitad del siglo XX, se ha 
presenciado una irrupción de la juventud no como sujeto pasivo, sino como 
protagonista en la escena pública. Tras la segunda guerra mundial pareció 
imponerse en occidente el modelo conformista de la juventud, el ideal de la 
adolescencia como un periodo de libre responsabilidad, políticamente pasivo y 
dócil, que generaciones de educadores habían tratado de imponer. “En Alemania 
se hablaba de la generación escéptica, en Italia de la juventú bruciata, en Francia 
del existencialismo, para referirse a las actitudes de evasión que arrastran las 
secuelas de guerra y el desencanto”.33 
 
 
En el siglo XX, y en especial posteriormente a la segunda guerra mundial “los 
jóvenes” son vistos como un grupo social con una forma de pensamiento y 
expresión distinto, particularmente en diferentes contextos, (Europa, Estados 
Unidos) se mostrarían como una población critica a las instituciones tradicionales, 
y con base en dicha criticas formularían cambios o adoptarían un comportamiento 
rebelde, usando las expresiones artísticas como formas de expresión y 
mecanismos para impulsar cambios sociales. La segunda parte del siglo XX, 
significaría una serie de cambios impulsados por la población joven, el surgimiento 
de movimientos en defensa de los derechos civiles, el rock and roll, la crítica 
conflictos armados como la guerra de Vietnam son evidencia de dichos cambios. 
Los adolescentes (jóvenes) han ganado espacio en la sociedad para expresarse 
como un grupo políticamente activo, crítico ante lo que ocurre en la sociedad, en 
tal sentido han realizado propuestas para ir cambiado el contexto inmediato y 
lograr defender las libertades individuales, y suprimir las injusticias evidentes.  
 
 

En la medida en que “lo viejo no muere y lo nuevo no puede nacer”, y en la 
medida en que la política se expresa en términos culturales, las diversas 
formas de contestación en términos culturales, las diversas formas de 
contestación y disidencia juveniles, los cambios en sus formas de vida y 
valores pueden ser interpretados como uno de los índices privilegiados de la 
crisis de autoridad.34  

                                            
32 FEIXA Carlos. De jóvenes Bandas y Tribus. Antropología de la juventud. Barcelona. Editorial 
Ariel S.A. 1999.p6 
33 Ibíd. p8 
34 Ibíd. P.61. 
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Esa nueva manera de comportamiento de la población joven se tradujo como una 
fuerza social transformadora, que a través de diferentes mecanismos logra la 
participación política para cambiar las normas establecidas. El logro de derechos 
civiles, la abolición o censura como la discriminación, la igualdad de género, el 
disfrute abierto de derechos sexuales son un ejemplo. Sin embargo, las 
problemáticas sociales serán latentes, existirán formas de protesta y grupos de 
población más críticos que otros.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
Hip-Hop: La cultura urbana Hip-Hop nace de propia definición que de ella hacen 
los jóvenes desplegadores de esta cultura, los cuales definen de forma específica 
como el conjunto de expresiones y significaciones artístico-contestatarias que 
toma lugar en el espacio urbano para explicitar públicamente sueños, ideales y 
descontentos sociales propios de las condiciones socioculturales en que se 
mueven sus ejecutores.35 
 
Jóvenes: La juventud es una “ilusión bien fundada”. La ilusión, porque presume 
una identidad de sujetos a partir únicamente de la identidad cronológica sin 
planearse la diferencia de condiciones materiales y sociales que, a igual edad, se 
produce en diferentes posiciones de la estructura social. Bien fundada, porque a 
partir de toda una serie de dinámicas sociales –que hemos apuntado en el primer 
epígrafe- se va a imponer como categoría de percepción central en la 
categorización de los sujetos y sus prácticas, realimentando y re-construyendo así, 
su realidad social.36  
 
Cultura: Es un sistema de interrelaciones entre los procesos individuales 
ontogenéticos, los sociales e históricos del comportamiento colectivo en un corte 
de tiempo y los antropológicos e históricos que hacen posible los productos 
culturales, incluyendo a las manifestaciones artísticas, cotidianas, científicas, 
tecnológicas y las de tipo folklórico.37 
 
Consumo: Es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos…. el consumo es comprendido, ante todo, 
por su racionalidad económica. Estudios de diversas corrientes consideran el 
consumo como un momento del ciclo de producción y reproducción social: es el 

                                            
35 MORAGA GONZÁLEZ Mario, SOLÓRZANO NAVARRO Héctor. Cultura Urbana Hip-Hop. 
Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique. Última Década N°23, CIDPA 
Valparaíso, Chile. Diciembre 2005, p. 77-101 
36 MARTIN Criado Enrique. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Ed. Plaza y Valdés, Madrid-
México 2009  
37 NORIEGA, J Op cit .p 101. 
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lugar en el que se completa el proceso iniciado al generar productos, donde se 
realiza la expansión del capital y se reproduce la fuerza de trabajo. 38 
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La ciudad Santiago de Cali está situada al occidente del territorio colombiano. De 
acuerdo al informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), cuenta con una población aproximada de 2.319.684.39 Santiago de Cali 
es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, alegre y amable, 
quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se convierte en el 
mayor atractivo de Cali, de imagen nacional e internacional. Los días soleados se 
complementan con la agradable brisa que de la cordillera por los Farallones 
refresca las tarde caleñas. No obstante, los alrededores naturales que tiene la 
ciudad, permiten en pocos minutos disfrutar ambientes campestres con clima 
templado.40 El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al 
nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el 
municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 
noroccidente.  
 
 
La principal actividad económica de Santiago de Cali es el cultivo de la caña de 
azúcar, asimismo, también se produce maíz, café, soya, entre otros. 
 
 
Cali es el capital del Pacifico colombiano, aun así, es la capital afro de Colombia. 
Habitan más de 600.000 personas de las comunidades afro-descendientes. La 
“capital mundial de la salsa” se ha convertido en el punto de encuentro no solo 
para aspectos culturales, sino, para el debate socio-político buscando que 
favorezcan la inclusión de los marginados en cada comunidad. 
 
 
He aquí la razón del Hip-Hop como medio de transformación social, el cual busca 
adquirir y recuperar espacios que se vean necesarios para la inclusión no solo de 
los marginados, sino también a los gusten de ciertas actividades artísticas. Así, el 

                                            
38 GARCIA CANCLINI Néstor: Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la 
globalización. Editorial Grijalbo. IMPRESO EN MÉXICO. 1995. P5 
39 DANE. Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 
1985-2020. (XLS).  
 
40 Nuestra historia Santiago de Cali tiene 477 [En línea] ALCALDÍA DE CALI. [Consultado Consulta 
14 Mayo, 2014] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos_pub 
[Consultado 15 de enero de 2015] 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos_pub
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Hip-Hop se ha constituido en una herramienta importante y reconocida en el 
mundo artístico, porque ha arrojado resultados más eficaces que otros programas 
juveniles. 
 
 
Este movimiento artístico promueve también, la trasmisión de valores, la 
identificación con un colectivo, el respeto al otro, la optimización de recursos y la 
organización. Todas estas herramientas son valiosas, además, se instalan en los 
mundos juveniles, para la nueva generación de proyectos inclusión y prevención. 
 
 
En este trabajo se entrevistó  a los tres integrantes de la agrupación Alianza Most 
Want que son seguidores del hip –hop. Esta agrupación inicialmente se constituía 
de cuatro miembros, para el momento de la entrevista uno de estos se ha retirado 
para emprender proyectos personales. Los miembros consultados responden a los 
nombres artísticos de: K-nino, Cue, Fagafa. Esta agrupación cuenta con dos 
trabajos discográficos, la primera tuvo su origen en el año de 2007, el segundo 
surge para el año 2012, apoyados por los estudios Takeshima de la ciudad de 
Cali. La información de la agrupación puede ser consultada en los siguientes links: 
 
https://www.facebook.com/AlianzaMostWanted 
 
Sus videos pueden ser visualizados en los siguientes links: 
 https://www.youtube.com/watch?v=siCLQgLp_Ms 
 https://www.youtube.com/watch?v=gcyT66fGBBM 
 https://www.youtube.com/watch?v=HwUbbtfpifQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=k85sEAaD7J0 

 
En la siguiente fotografía se aprecian los integrantes de la agrupación La Alianza 
Most Wanted.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AlianzaMostWanted
https://www.youtube.com/watch?v=siCLQgLp_Ms
https://www.youtube.com/watch?v=gcyT66fGBBM
https://www.youtube.com/watch?v=HwUbbtfpifQ
https://www.youtube.com/watch?v=k85sEAaD7J0
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Figura 1. Integrantes La Alianza Most Wanted. 

 

Fuente. FansPag. La Alianza Most Wanted. [En línea] Facebook. [Consultado 8 de agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/AlianzaMostWanted/photos/a.296794747115989.65785.2967404537880
85/723099901152136/?type=1&theater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AlianzaMostWanted/photos/a.296794747115989.65785.296740453788085/723099901152136/?type=1&theater
https://www.facebook.com/AlianzaMostWanted/photos/a.296794747115989.65785.296740453788085/723099901152136/?type=1&theater
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3 METODOLOGIA 
 

Esta investigación tiene como principal objetivo describir los consumos culturales 
de jóvenes seguidores del hip – hop. En esta sección se describe la metodología 
usada para dar respuesta a los objetivos planteados.  
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se recurre a la investigación de 
carácter descriptivo, porque se describe algunos aspectos asociados a los 
jóvenes, partiendo de sus características sociodemográficas, para luego abordar 
sus expresiones culturales en torno al hip hop y la cultura del consumo.  
 
 
Tendrá un carácter cualitativo que “consiste en descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por 
ellos mismos.”41 Para la recopilación de la información se usará como técnica la 
entrevista que permite, tener contacto con la fuente primaria, en este caso los 
jóvenes que están inmersos en la cultura del hip hop.  
 
 
3.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la recolección de la información que permita dar respuesta a los objetivos de 
investigación planteados se procederá a consultar a fuentes primarias.  
 
 
 Primarias: Para la realización del trabajo de campo se entrevistó a seis 

personas que pertenecen a la cultura Hip Hop radicados en la ciudad de Cali. 
Se escogieron a tres integrantes de la agrupación “La Alianza Most Wanted” 
los cuales tienen más de 10 años en la escena artística de la cultura hip hop. 
Adicionalmente se contactaron a tres personas más fans de esta cultura que 
escuchan con frecuencia este género musical y además participan de 
actividades culturales de baile y música en vivo.  

 

                                            
41 PÉREZ SERRANO, G. Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. II Técnicas y análisis de 
datos. Madrid: La Muralla S.A.  2002.p9 
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3.3   INSTRUMENTOS 
 
Como instrumento de recolección de datos se usará en este trabajo la entrevista 
semi estructurada que consiste en un diálogo entre dos o más personas en torno a 
una temática, a través de un diálogo donde imperan los interrogantes y 
respuestas. Para este caso puntual se usará la entrevista semi estructurada, que 
consiste en apoyarse en un formulario de preguntas plenamente definido, que son 
complementadas con preguntas que surgen espontáneamente para ampliar las 
respuesta o llevar el diálogo a nuevas dimensiones que resulten propias para 
explicar el problema y objetivos de investigación. 
 
El formato de la entrevista aborda diferentes categorías, entre ellas: 
 
 Características sociodemográficas de los jóvenes 
 Acercamiento al hip hop 
 Prácticas culturales realizadas en torno al hip hop 
 Hábitos de consumo 

 
En el proceso de las entrevistas se indagó por la historia personal de cada 
persona entrevistada, posteriormente se consultó por el acercamiento inicial al 
género musical y la actual práctica de consumo cultural que tiene respecto a la 
música, el vestuario y demás actos culturales.  
 

3.4 PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento a utilizar en el desarrollo de esta investigación, se realiza en 3 
fases, descritas así:  
 
Fase I. En esta se realiza el anteproyecto que enmarca la problemática, los 
objetivos, los marcos de referencia, incluido el marco teórico, y por último el diseño 
metodológico.  
 
Fase II. En esta se realiza el trabajo de campo, donde se aplican las entrevistas 
semi estructuradas a seis (6) jóvenes seguidores de la cultura del Hip Hop. En el 
proceso de las entrevistas se indagó por la historia personal de  cada persona 
entrevistada,  posteriormente se consultó por el acercamiento inicial al género 
musical y la actual práctica de consumo cultural que tiene respecto a la música, el 
vestuario y demás actos culturales.  
 
Fase III. En esta fase se realiza el análisis de la información recaudada a través 
de las entrevistas y según las categorías de análisis propuestas: características 
sociodemográficas de los jóvenes, acercamiento al hip hop, prácticas culturales 
realizadas en torno al hip hop, hábitos de consumo. 
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4 RESULTADOS 
 

En éste apartado se presentan las entrevistas realizadas a  seis jóvenes 
seguidores del hip - hop,  a través de su discurso se indagó sobre primer contacto 
con la cultura,  los significados respecto a la forma de vestir,  entre otros aspectos. 
Posteriormente se plantea un análisis de los consumos culturales.  
 
 
4.1 DESARROLLO DE ENTREVISTAS  
 
Entrevista a: FAGAFA 
 
 
FAGAFA, es una persona de 32 años, es ingeniero de sonido, con 4 semestres en 
ingeniería industrial, trabaja actualmente en la evaluación de servicio al cliente de 
Direct TV. Actualmente vive con sus padres, tiene un hijo de seis años; 
Chistopher.  
 
 
El acercamiento a la música Rap inicial a una corta edad, casi a los trece años, 
con bandas norteamericanas como Two Paw, aunque siendo caleño, existió 
dificultad para acceder a esta música considerando que Cali es una ciudad 
salsera.  
 

Ilustración 1. Fotografía FAGAFA 
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Respecto a su inicio en la banda inicia con K-nino, crean Most Wanted, inicio con 
un pasatiempo y luego se consolida como algo profesional. Se conoció a “Stigma 
Flow” quien se dedica a la pistas, gracias a la empatía se logró la consolidación de 
la banda, hace unos diez años.  
 
 
Las influencias han sido en gran parte bandas americanas de rap, entre los ritmos 
locales que la banda tiene se destaca la salsa y agrupaciones como: Bobby 
Valentín, Willy Rosario, La Sonora Ponceña, entre otros.  
 
 
Respecto a la manera de vestir, según FAGAFA, ésta significa un mecanismo de 
distinción entre las culturas urbanas. La ropa se caracteriza por ser cómoda y 
amplia, porque significa estar “relajado” y siempre listo. Lo que se busca es algo 
sencillo, pero a la vez de esa imagen de comodidad, amplitud y libertad.  
 
 
Respecto a la expresión corporal lo que se busca es representar lo que somos, lo 
que es la banda, respecto a cortes se busca estar a la vieja escuela, se busca 
estar más tranquilo, se da prioridad más la música, a la letra de las canciones y no 
se da tanta importancia a la moda.  
 
 
“Me gustan los tenis clásicos: Converse, Nike”, me gustan los Short,.. en ese 
sentido somos más clásicos, menos aletosos” 
 
 Entrevista a: CUE 

CUE es caleño de 36 años, de profesión Contador Público, de los aspectos que 
destaca de la niñez es que nació en el norte de la ciudad, vivió en barrios como la 
Flora y Salomia, donde el Hip Hop no es algo natural, sus padres son de profesión 
odontólogos y se consideró de clase media. Actualmente tiene un hijo. El entorno 
familiar es muy abierto, CUE considera que su familia le apoyado en la exploración 
cultural que ha hecho, respecto a diferentes expresiones artísticas, nunca se le 
juzgo o restringió respecto a la música que escuchaba  
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Ilustración 2. Fotografía CUE 

 

Su acercamiento a la música se debió al tema de la discotecas y la vida nocturna, 
su acercamiento al rap se inicial con el  gusto por éste ritmo nuevo, con una letra 
que se diferenciaba de los demás ritmos  y además por una sonoridad más 
urbana. La letra del rap  le resulto llamativa por la estrecha relación que había 
cultivado con la  poesía.  
 
 
Aproximadamente, a los 16 años comienza haber un acercamiento a bandas de 
rock en español, según comenta le intereso bandas como Los Pericos, por su 
sonido de reggae, también bandas como Ilia Kuraki and The Valderrama 
(Argentina). Hizo un proceso inverso a sus compañeros, primero encontró bandas 



38 
 

influenciadas por el Rap, lo que lo condujo posteriormente a conocer bandas de 
rap y es a través de un viaje con su familia a EEUU, al volver trajo muchos CD de 
bandas americanas, además aprendió inglés, y así pudo comprender de que 
hablaba la música.  
 
 
A los 16 años ya en el colegio lo identificaban como “rapero del colegio” esto lo 
llevó a crear letras de canciones, a los 18 años ya había creado unas 10 
canciones las cuales se caracterizaban por contenido sociales. Según CUE, 
mucha gente piensa que se debe tener una vida difícil para componer, sin 
embargo el Rap “es una forma de expresión de arte, que te deja usar la rima y los 
sonetos, con melodía y ritmo” 
 
 
Respecto a la forma de vestir, el rapero tenía una manera tradicional de vestir, un 
estilo relajado, pantalones anchos, camisetas amplias, sin embargo, la manera de 
vestir ha evolucionado. Según CUE, la banda le concede mayor relevancia  a la 
música, preocupándose más por las letras, ritmos, y melodías de las canciones, 
dejando relejado el tema del vestuario, cada miembro tiene su estilo relajado, 
personalmente usa una gorra de manera ocasional, con un estilo relajado, es el 
único miembro que no usa tatuajes. Da mayor importancia a la música como tal, 
dejando a un lado la forma de vestir tradicional, “tengo algo de rapero y no rapero”. 
  
 
 Entrevista a: K-NINO 
 
 
K-NINO nació en la ciudad de Cali, tiene 34 años, trabaja actualmente como 
auxiliar de cocina, su meta es llegar a ser chef, igual que en la música se tiene el 
don de la improvisación. Tiene una hija de 6 años, actualmente vive solo, gran 
parte de su familia vive en EEUU. 
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Ilustración3. Fotografía K-NINO  

 

Su contacto con la música inicia en la infancia, en el hogar se escuchó mucha 
salsa, sus padres, tíos y abuelos han sido “salseros a morir”. Respecto al rap, el 
acercamiento al género inicio en el barrio, con los amigos, que compartían música, 
y posteriormente con sus primos que viven en EEUU, y que le permitieron conocer 
bandas americanas. Considerando que en EEUU el rap ha sido una manera de 
expresión y de revolución; de imponer algo. Lo que llevó a la curiosidad de 
aprender inglés para indagar sobre que dicen las canciones, y esto permitió 
acercarse más al género, además su gusto por la sonoridad. 
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Respecto a las bandas de referencias fueron bandas americanas. Entre los otros 
géneros que han influenciado, ha sido la salsa, la trova cubana, aunque 
personalmente prefiere el hip hop. 
 
 
En cuanto al vestuario, se busca un estilo relajado, cómodo, uno escoge un estilo 
propio: “unas gafas, una gorrita, unos jeas”. No es que se tenga un estilo, una 
forma de vestir para ser rapero. Hay “skater” que visten de otra manera pero 
consumen esta música.  
 
 
Posteriormente, se entrevistó a tres jóvenes que gustan de la cultura hip hop y que 
consumen sus diferentes productos culturales como la música, baile, vestuario etc.  
 
 
 Entrevista a:  RAPER  
 
RAPER es nacido en Cali, con 22 años de edad, estudiante universitario, vive 
actualmente en el sur de la ciudad: Nápoles, con su familia; padres y hermanos. 
Práctica ocasionalmente patineta, lo que lo llevó a conocer más personas 
inmersas en la cultura Hip Hop. 
 
 
Su acercamiento con la música Hip Hop inició con la música urbana, 
principalmente con algunas canciones particulares de Reggeton, gracias a su 
contenido social despertaron su interés por estos temas lo que lo llevó a buscar 
canciones de rap de artísticas como V-cosi, Matanza Danza, Calibre 38, entre 
otras. Posteriormente fue conocimiento más agrupaciones de EEUU, lo que 
aumentó su interés por la cultura en sí, adoptando algunos hábitos de vestir como 
los pantalones anchos. 
 
 
Como comenta RAPER, la forma de vestir en su adolescencia estuvo marcado por 
la cultura EEUU, recuerda que a sus 17 a 20 años se dejó mucho influenciar por 
los pantalones anchos y las camisetas blancas, con tenis de marca: Nike 
principalmente. Sin embargo, llegó un momento que consideró mejor usar ropa 
más cómoda y deportiva, que se ajustará a la moda local, según comentó, “llego 
un momento que uno gusta de la música, pero prefiere otro tipo de prendas, sin 
que uno deje ser rapero”. Esto lo llevó a usar prendas deportivas y zapatos de 
otras marcas, pareciéndose más a la forma de vestir de los skater42. 

                                            
42 El skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez 
poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo 
figuras y piruetas con ella en el aire.  
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Actualmente escucha mucha música en línea, paso de las agrupaciones de rap 
locales y Latinoamérica, a escuchar música de todos los países, comenta que 
ahora hay un gran repertorio de agrupaciones, donde se mezcla no solo el rap 
sino también ritmos urbanos, música electrónica.  
 
 
A nivel de la ciudad de Cali, son contados los sitios y lugares para compartir con 
gente que le guste el rap, manifiesta Juan Carlos, por ejemplo: en la plazoleta de 
Santa Librada (parque de Jovita) se realizan eventos de rap, donde hay danzas, 
ripeo en vivo, y así uno conoce más gente, y organiza viajes por ejemplo, a Bogotá 
donde si hay concierto (o hubo) como Rap al Parque. 
 
 
“Respecto a la forma de vestir y de uno expresarse, lo que se busca con la ropa es 
diferenciarse de los demás, salir del montón, además de estar cómodos, por ahora 
que uno es joven se puede usar ropa así, de rapero, pero cuando uno entre a 
trabajar obvio toca vestir de otra manera. Así que por ahora, me visto según mi 
cultural, aprovechando que me rodeo de personas que visten según sus gustos ya 
sea por el skater o por el hip hop”. 
 
 
 Entrevista a: ANDRECITO 

 
Andrecito  es un joven nacido en Bogotá, radicado en Cali hace unos diez años, 
diseñador gráfico de profesión, se dedica en la actualidad a las actividades de 
publicidad. Vive solo hace un año aproximadamente, aunque visita con regularidad 
a su familia que vive “en el barrio”.  
 
 
Desde los 15 años, Andrecito conoció la música Rap, gracias a la televisión fue 
conociendo la cultura del rap, en las series de televisión y películas se mostraba 
que los raperos estaban ligados a la vida de las pandillas en barrios pobres de 
ciudades de EEUU y esto atrajo su atención, sin embargo, al conocer más la 
música pudo comprender lo complejo de sus letras que denunciaba problemas 
sociales, los cuales le parecieron familiares en una ciudad como Bogotá. 
Posteriormente comenzó a buscar bandas de rap en español, lo que lo llevó a 
conocer agrupaciones de Centro América, algunas argentinas y posteriormente, 
unas nacionales. Como comento Andrecito, en ese entonces no era tan fácil 
compartir la música, el internet no era para todos, así que tocaba compartir la 
música con conocidos en casete, así era muy duro buscar bandas nuevas, tocaba 
oír las mismas canciones un buen rato, antes de “pillar” algo nuevo.  
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“Ya gracias a internet pude conocer muchas agrupaciones de hip hop, en español 
e inglés, además fui conociendo más cosas del hip hop, por ejemplo los tipos de 
baile, las coreografías, y otras culturas asociadas como los skater, que me 
parecieron “chéveres” porque mezclaban el deporte, además me atrajo la manera 
de vestir, y como era diseñador pues era algo que visualmente me atraía mucho”.  
 
 
“Respecto a la manera de vestir nunca he vestido como rapero, primero porque no 
me gusta mucho la ropa demasiado amplia, segundo, porque en aquel entonces 
vivía con mi familia y ellos no miraban con buenos ojos eso. Ya más adulto y sobre 
todo cuando comencé a estudiar diseño, si me gusto, mucho la manera de vestir 
de los skater, y comencé a usar cortos (Short), camisetas, cadenas, gorras y 
zapatillas de marca. Ahora solo visto así cuando voy a eventos, o en los fines de 
semana. Pero creo que la ropa no lo hace a uno, porque uno viste por ejemplo en 
el trabajo con ropa seria, pero igual uno se pone audífonos y escuchas tu música, 
lo mismo harán los salseros que se ponen la pinta de baile solo los fines de 
semana”.  
 
 
Actualmente, escuchó mucha música fusión, es decir rap y hip hop mezclado con 
ritmos electrónicos, algo de música urbana, reggae, industrial, hasta algo de 
música autóctona. Yo creo que a esta edad uno es abierto a más estilos, pero 
personalmente buscó música con sentido, buena letra, algo que lo lleve a uno a 
pensar a reflexionar, a cuestionarse”.  
 
 
 Entrevista a: FLOW 

 
FLOW es un estudiante universitario de 23 años, auxiliar en una empresa de 
producción de metal mecánica. Actualmente convive con su novia en unión libre, 
no tiene hijos. Nació en Cali y tiene entre sus planes irse a estudiar al extranjero. 
 
  
Conoció la música rap por sus primos que escuchaban música en inglés, esto lo 
llevo a escuchar la música, pero como explica en un principio no entendía nada, 
solo era la rima y el ritmo, hasta que poco a poco fui traduciendo la letra y 
comprendí que se trataba de problemas sociales y de historias de pandillas que 
amenazaba una a la otra. “Y esto fue una característica que me gusto de la 
música, ese carácter agresivo, normalmente la música habla del amor, la amistad 
y cosas bonitas, el rap en su momento fue lo contrario algo diferente y me gusto, 
comentó FLOW”.  
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“Ya en el colegio (en bachillerato) con los amigos comenzamos a buscar 
agrupaciones de rap en español y aprendimos las letras que cantábamos e 
improvisábamos, ya luego fuimos escuchando más cosas, y buscábamos 
agrupaciones en otros idiomas para aprender nuevos ritmos. Así me fui 
adentrando a la cultura, luego mire la forma de bailar del rap, recuerdo el 
freestyle43 y el Breck Dance44 que fueron cosas que me llamaron mucho la 
atención, ya con ello me interese más y comencé a vestir como rapero”.  
 
 
“En cuanto a la forma de vestir, he visto que ha cambiado mucho, antes era ropa 
amplia sencilla, pantalones anchos, camisetas anchas, una gorra y uno que otro 
accesorio. Pero ahora los raperos y sobre todo los artistas en EEUU visten con 
joyas y se ven muy ostentosos, les gusta el bling bling.45 Personalmente esto 
último no me gusta, porque no tiene que ver con el rap como un género de 
protesta social, sino que es un tema comercial. Yo soy más vieja escuela, me 
gusta andar con mi ropa ancha, de colores y mis buenos tenis”.  
 
 
“En Cali, es poco el evento de rap o hip hop, aunque si se ve una que otra cosa 
por allí, uno se encuentra con los amigos y le informan de toques (conciertos), 
eventos de grafitis, algo de danza. Pero falta mucho, acá no hay industria rapera, 
es más movido en Bogotá, viene mucho buen rapero a la capital y toca ir hasta 
allá a mirarlos”.  
 
 
4.2 UNA APROXIMACIÓN A LOS CONSUMOS CULTURALES DE LOS 

JÓVENES ENTREVISTADOS  
 
Existe un consumo de productos culturales, en este caso de las expresiones 
asociadas a hip hop, como música, baile, y además el consumo del vestuario está 
condicionado y/o asociado   a una filosofía hip hop, donde se concibe una “actitud” 
“relajada” y critica de la vida.  Los jóvenes “entrevistados” manifestaron  consumir 
música hip hop porque en ella evidencian una ideología, una forma de expresión 
de una rebeldía contra las situaciones que se vivencian en la realidad.  Así mismo, 

                                            
43 El termino Freestyle, originalmente conocido como Freestalyng, se refiere comúnmente a un 
estilo libre que siempre se ha usado en el Hip-hop. Antaño fue un esfuerzo por modificar y 
personalizar las danzas populares y sus distintas formas durante la década de 1970, pero hoy en 
día el freestyling es asunto de los MC's, algunos Raperos y más propiamente de los Freestylers, 
quienes espontáneamente crean y realizan rimas que son improvisadas y no escritas 
44 El Break Dance o Breaking es una danza urbana que forma parte de la cultura Hip-Hop surgida 
en las comunidades afro-americanas de los barrios neoyorquinos como Bronx y Brooklyn en los 70. 
45 El Bling bling, o simplemente Bling, es una moda de estética, utilizada en la cultura hip hop, 
principalmente por los raperos estilo gangsta, aunque más común en el southern rap/pop-rap, los 
cuales llevan joyas lujosas y brillantes. 
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los integrantes de la agrupación La Alianza manifestaron consumir hip hop y 
producirlo para que otro joven lo consuma.  
 
 
En cuanto al consumo se evidencia un incidencia del entorno en el consumo 
cultural, los amigos de adolescencia incidieron en el encuentro de los 
entrevistados con el hip hop, el cual fue reforzado por la promoción de la cultura 
hip hop que hacia la televisión, respecto a la música y manera de vestir. 
Adicionalmente reconocen que el internet en la actualidad juega un papel 
relevante porque permite acceder a mayor cantidad de productos culturales, 
ampliando el espectro de oferta musical.  
 
 
El consumo visto desde la teoría socio – cultural permite evidenciar que los 
entrevistados han adaptado  el hip hop a sus procesos sociales y culturales 
propios,  de cierta manera han abandonado  el modelo  Estadunidense de  rapero, 
para adaptar una versión más local,  logrando integrar  expresiones de vestir 
locales, así mismo, abandonando la relación rap-pandillas, para integrar a este 
género  musical a espacios por ejemplo  la práctica de los skaters.  
 
 
Ahora bien, hay que entender que este consumo no es una transacción 
económica, sino  un intercambio de ideas  y visiones de la realidad a través de 
elementos: música, baile, vestuario.  Según García C. “…el consumo es el 
conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos 
de los productos”. 46  Como  se mencionó anteriormente, los entrevistados son 
conscientes que han adaptado expresiones del rap al contexto local, por ejemplo 
la manera de vestir, las temáticas de las canciones, entre otros aspectos. 
 
 
El hip  hop según los integrantes de La Alianza, más allá de ser un producto 
económico para vender es una forma de vida, una forma de interpretar el mundo, y 
no subordinan sus ideas a la variables económicas del mercado.  Es así como en 
el discurso de los jóvenes entrevistados no sale a relucir la lógica costo – 
beneficio, propia de la teoría económica o un interés por la maximización de la 
utilidad. 
 
 
De igual manera, en el discurso de los jóvenes entrevistados se encuentran 
algunos elementos que se pueden comprender desde la teoría sociológica que 
intenta explicar el consumo.   

                                            
46 GARCIA CANCLINI Néstor: Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la 
globalización. Editorial Grijalbo. IMPRESO EN MÉXICO. 1995.  P6 
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La música como expresión artística, emplea diversos mecanismos de expresión: 
lingüísticos, sonoros, audiovisuales y/o  mixtos. Como menciona Valdez A, 
Hurtado F., Aguilar A. (2011), la música como uno de los recursos fundamentales 
del arte, influye en el comportamiento general de las personas al transmitir 
sensaciones que fluctúan desde la alegría hasta la tristeza dependiendo de la 
intensión con la cual sea dirigida o también invitan a la reflexión, siendo críticas 
con el contexto social.47   En los casos evidenciados se encuentra una relación 
entre los jóvenes entrevistados y la simpatía emocional que sienten con el hip hop,  
al mismo tiempo que existe una afinidad ideológica, existe una relación emotiva, 
por los sonidos fuertes, la versatilidad de la voz dentro de la composición. Según 
los entrevistados el rap se percibe como algo “relajado”,  y eso  permite sentir 
confort consigo mismo,   en procura de adaptarse a un contexto que no se 
considera del todo ideal por sus problemas sociales, económicos, políticos, etc. 
 
 
Los entrevistados no mencionaron el aspecto económico   o la relación costo 
beneficio en las prácticas de consumo, por ejemplo en el consumo de prendas de 
vestir no se mencionó el tema del costo, o de marcas como un distintivo  
económico. En este sentido lo económico queda relegado  a lo cultural.  
 
 
Por otro lado, el consumo refleja el estilo de vida de los integrantes que se 
declaran seguidores del hip hop, en el caso de los integrantes de La Alianza 
Wanted Most, a pesar de tener trabajos estables y formación profesional, siguen 
considerándose  “raperos” aunque por sus trabajos momentáneamente deban 
vestir de “traje y corbata”.  
 
 
Los seis jóvenes entrevistados han logrado convertir la música en un instrumento 
de transformación,  más allá de procesos políticos o sociales, el hip hop les ha 
permitido transformarse a sí mismos, y dicha transformación se traduce en una 
actitud diferente frente a la vida y las condiciones que los rodea.  
 
 
El Hip hop en Cali,  al igual que en Estados Unidos se dio en los centros urbanos,  
y  llegó principalmente a zonas de ingresos bajos, sin embargo en Cali, se 
evidencia que se ha ido adaptando, no solo gusta  a jóvenes de barrios “pobres” 
sino que se ha esparcido entre otros grupos sociales: universitarios, bachilleres, 
etc. que han adaptado el género y han incluido nuevas temáticas a la 
composición.  En el caso de los integrantes de la agrupación Alianza Most, su 
contexto social  no corresponde a sectores marginales o populares  y han así han 

                                            
47 VALDEZ ZEPEDA A, HURTADO FRANCO D, AGUILAR ALDRETE A.  La Música en las 
Campañas y su Efecto en la Conducta de los Electores. El Caso de la Campaña Electoral de 
Barack Obama. En: Revista Enfoques, Vol. IX, No 15.  2011. 
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integrado al rap a sus vidas, incluso ahora que son activos laboralmente, y han 
cursado sus respectivas carreras de formación profesional.  
 
En este sentido el  Hip Hop va más allá de un ritmo musical o expresión artística,  
se  convierte en un movimiento social particular, inspirado en una ideología  o 
forma de ver el mundo, adopta unas temáticas y códigos de conducta que incidirá 
en la población joven, así ocurrió en Estados Unidos para los años 70,48 igual 
situación se evidencia según los casos entrevistados para el presente trabajo.  Así 
mismo, como producto cultural el hip hop ha incluido influencias locales de 
géneros como salsa, música del pacífico, aspectos ligados a la formación de los 
jóvenes dentro del hogar.  
 
 
Según lo observado, el hip hop se puede entender como elemento activo de la 
cultura, entendida esta como  “un sistema de interrelaciones entre los procesos 
individuales ontogenéticos, los sociales e históricos del comportamiento colectivo 
en un corte de tiempo y los antropológicos e históricos que hacen posible los 
productos culturales, incluyendo a las manifestaciones artísticas, cotidianas, 
científicas, tecnológicas y las de tipo folklórico”.49  El hip hop genera unos 
productos culturales, sin embargo  se abre el debate en cuanto  a considerar a las 
personas que gustan del hip hop como contracultura, entendida esta como: 
 

 
La Contracultura se funda en el hecho de que el hombre desde siempre 
fue capaz de una comprensión e interpretación de la Cultura y del 
Universo; se puede comprender, interpretar y descifrar creencias y 
valores dominantes que afectan al individuo y a la sociedad en una 
época determinada; en este sentido el hombre es el lugar de la 
hermenéutica. La Contracultura aparece muchas veces sumergida y 
marginal por la enorme fuerza del imaginario social del sistema que 
establece creencias, gustos, morales, patrones anquilosados, los que a 
su vez crean modelos de conducta y de «comportamientos correctos» 
que originan represiones muchas veces feroces y terribles que no sólo 
pertenecen al pasado.50 

 
El hip hop aunque se diferencia de otras expresiones culturales, es compatible, es 
decir en Cali predomina la salsa como una cultura general, sin embargo dentro de 
la ciudad el  hip hop se abre espacio  para que los jóvenes puedan expresar su 
visión diferente de la realidad.  
                                            
48 MARÍN, Martha y Muñoz Germán, Secretos de mutantes: música y creación en las culturas 
juveniles. Siglo del Hombre Editores, Universidad Central-DIUC, 2002. 332 P. Citado por ROA 
HOYOS Edwin.  
49 NORIEGA, J. A. V., CARVAJAL, C. K. R E GRUBITS, S. La Psicología Social y el concepto de 
cultura. En: Revista científica Psicología & Sociedade 2009. vol. 21 no.1 p. 100-107  
50 Ibíd. P. 74. 



47 
 

5 CONCLUSIONES 
 
 
El consumo cultural de los jóvenes se evidenció  que fue influenciado por su 
contexto social,  fue en la adolescencia que los jóvenes se acercaron al hip hop 
por influencia de los amigos, lo que los llevó a explorar  este estilo musical. Así 
mismo, la televisión y medios de comunicación facilitaron el acercamiento a esta 
cultura norteamericana. Posterior al acercamiento a la música, comenzó una 
exploración que los llevó a integrar otros aspectos; manera de vestir, formas de 
baile, que finalmente terminaron adaptados a la cultura local y en sí al contexto 
local de cada joven.   
 
 
El consumo de prendas de vestir por ejemplo está ligado al tema cultural, a los 
intereses y gustos propios, más allá de un interés económico o de un consumo 
restringido  por la capacidad de compra.  Las prendas de vestir se compran por 
ese gusto   por la ropa amplia, cómoda. Ésta se usa como un mecanismo de 
expresión asociado a la sencillez a un estilo  juvenil, “relajao”. Sin embargo, la 
forma de vestir es un ejercicio individual donde prima el gusto  personal por 
encima de los prototipos establecidos a través de los medios de comunicación.  
Los entrevistados han integrado al  hip hop a sus proyectos de vida, el gusto por lo 
que representa esta cultura ha sido adaptado al contexto espacial y temporal. 
Según lo evidenciado han adaptado el gusto por el género a pesar de integrarse a  
una vida laboral, académica o familiar.  En tal sentido  el hip hop se convierte en 
parte de la identidad de los jóvenes que se identifican con lo que representan  e 
incluso lo usan como mecanismo de expresión. 
 
 
En los diferente casos analizados se evidencia que los jóvenes tuvieron en un 
principio contacto con la cultura local y ritmos tradicionales como la salsa, sin 
embargo gracias a  los medios de comunicación  fue posible como el hip hop, 
principalmente las obras de artistas norteamericanos. Gracias al intercambio de 
música con otros jóvenes existió un enriquecimiento musical y cultural, que 
permitió  indagar la escena hip hop de la ciudad, en el caso de los integrantes de 
la agrupación La Alianza  se evidenció que adaptaron  el hip hop  al contexto local, 
mencionando en sus letras las problemáticas locales, además de agregarles 
sonidos de géneros tradicionales como la salsa.  
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